
DOCUMENTO FINAL 
 
 
El documento final constituye el reporte técnico y conciso de los resultados del proceso de 
investigación. Este documento debe contener 
 
PORTADA: Título del proyecto, autores, profesor guía, programa, Facultad, Universidad, 
fecha de entrega. 
 
CONTENIDO: Debe organizar el documento por títulos y subtítulos (hasta el tercer digito) 
registrando la página correspondiente. 
 
INTRODUCCIÓN: Debe contener planteamiento del problema, justificación y una 
descripción del contenido del documento (máximo dos páginas). 
 
METODOLOGÍA EMPLEADA: Acorde con la planteado en la propuesta, ajustada a la 
realidad metodológica alcanzada en el proyecto (una página). 
 
OBJETIVOS: 
GENERAL: Se recomienda formular un solo objetivo general, coherente con el problema 
planteado. 
ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos necesarios para lograr el objetivo general. Estos 
últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta. Para iniciar la redacción de 
los objetivos se usa un verbo en infinitivo. 
 
CAPÍTULOS: Los capítulos deben recoger todos los resultados alcanzados en el 
proyecto. El primer capítulo corresponde al marco referencial. Debe contener el estado del 
arte (correspondiente a una síntesis de las investigaciones desarrolladas en el tema del 
proyecto), marco teórico (síntesis de los conceptos y modelos teóricos empleados como 
base en el desarrollo del proyecto). Los siguientes capítulos sintetizan los resultados 
alcanzados en función de la metodología empleada (máximo 5 capítulos). 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: Debe resumir los resultados del proyecto de una 
manera concreta y sintética. 
 
RECOMENDACIONES: Sugeridas en función de los límites presentados en el proyecto y 
la experiencia alcanzada en procura de mejorar proyectos futuros. 
 
BIBLIOGRAFÍA: Deben referenciarse empleando corchetes [número] en orden de 
aparición. Se deben usar las normas establecidas según tipo de referencia empleada. 
 
ANEXOS: Soportes adicionales estrictamente empleados en el desarrollo del proyecto. 
 
Formato:  
El tamaño del documento será concertado con el tutor del proyecto (procurar no superar 
las 80 páginas). 
Letra: arial 11, interlineado sencillo, márgenes: izq: 4 cm, arriba 3 cm, der: 3 cm, inf: 3cm. 


